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traclOn ele MeUUa Buliállta l1e Obras. 
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auuasta para enaJenaciQ,n de solar y .'. 

Trlbunal áe Cont"",b""do de Pon'tevedra. Su ti. de 
diversas mercancfas. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Junta del Puerto y ata de Vigo. Bubalta. para CQD.tra-
tación de obras. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Su):lsecretarJa. Subasta de obras. 
Subsecretaria. Conourso-subasf:e de obras. 
Subsecretaria. concurso-subasta de obras. Rectifica--

dOn. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Dirección General de CQloniUcl6n y Ordenac~ 
Rural (Instituto Nacional efe 00loni ... IOn). ilullqt¡¡ 
para contrata-ci6n de ohi'as.. 

MINISTERIO DEL AmE 

Junta Central de c03as. CQJleursoa urpntes ~~ 
contrat-':l6n de fu 8iI rrUttIóI.· 

18~72 

18'1~3 
11'174 

11'174 



, 

Junta Económica de la Dirección General de In
fraestructura. Concurso-subast,a pa,ra. contratación 
de obras. 

Mua de Contratación de la Junta central de Com
pras. Concurso para adquisición de un sistema de 
teleindicadores para. jnformación al públ1co pa
sajero. 

DELEGACION l'iIACIONAL DE SINDICATOS 

Obra Sindical «Formación Profesional». Concursos 
para 'lUqulBlcl(>n de maqulna.r!a y apllfat06 dI
versos. 

ADMIl'iIISTRACION LOCAL 

Diputación Fort\l ae AlavB" Subasta de obras. 
Dlg\.l.tljloción Provincial de Córdoba. Subasta urgente de 

obras. 
Dlputac~6n Provincial de Córdoba. Concursa para ad· 

quisicj.ón de víveres y é9mbustlbles. 
DiputacIón Provincial de Gerona. Segunda subasta 

ps¡ra ejecución de o1)raa. . 
Diputación ProvinCial de Granada. Concurso para COD

trataciOn de suministro de una pla.n:t~ de bombeo. 
Diputación ProvinCial de Murcia.. Ooncurso para. ad

quisición de instrumental. 
Diputación Provincial de Murcia. Subasta de obras. 
Dip'Q.tacl6n Provlnetal d<, Vlzcay8,. Subasta para ena~ 

JenaciOn de productos forestales en pie. 
Diputación ProVincial de Vizcaya. Concurso-subasta 

y 8ubasla de obxas. 
AYUntamiento de Alcalá. de Chivert CCastellón de la 

Pl",na). Subasta de obras. 
AYuntamiento de AI~n~rilla (Murcia). Subasta ele 

OOr .... 
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18'/75 

18775 

18775 

18776 

18776 

18777 

18777 

18777 

18777 
~778 

18778 

18'7'1fi 

18779 

18'7/111 

Ayuntamiento de AImuñécar. C,oncurso para adqulsi· 
ción de vehiculo contra incendios y auXiliar de rie
gos. 

Ayuntamiento de Aranda de Duero .. Concurso para 
arf~ndamiento de la :Plaza de Toros. . 

Ayuntamiento de Aso de Sobremonte. Subasta de 
aprovechamientos maderables. 

Ayuntamiento de Benasal (CastellOn de la Plana). 
Subasta para ejecución de obras. 

Ayuntamiento de Bilbao. Subasta para contratación 
de la recogida de aguas fecales. 

Ayuntamiento de .fiilbao. Subasta de obras. 
Ayuntamiento (;le Burrlana. ·Subasta de' obras. 
Ayuntamiento de Cabra. Subasta para enajenación de 

finca. 
Ayuntamiento de Igualada. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Matamala de Almazé.n (Soria). Su-

basta de aprovechamiento de resinas. 
Ayuntamiento de Montoro. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Murcia. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de Prat de Llobregat. Concurso para 

adjudicación de obras. 
Ayuntamiento de Santa Maria de Guia, de Gran Ca

naria. Subasta de obras. 
Ayuntamiento de San Vicente de Castellet (Barcelo

na). Subastas para - ejecución de obras. 
Ayuntamiento de Teruel. Conourso-subasta para ena

jenación de parcelas. 
Ayuntamiento de Vigo. Concurso para, contratación 

del proyecto luminotécnico de reforma y aum.ento 
de intensidad luminosa. • 

Ayuntamiento de VU~anueva del Hl0 Segura (Mur
cia). Concllrso-subasta de obras. 

Al'\Illt(lJIl1~nto de Zaragooa. Subasta de obr ... 

Qtrol anunciol 

.... _ !.8'786 lO 18798) 

INDIa POR DEPI4B.1!.4MENTOS 

l'IIBIi!mI!lWOU- 01l:I:o (;lQB!ERNO 

~ de 19 de ~. . ... b~ ej. 19O1l. po~I~~.1I!> n. om-. ~ P8li ~9 41 ~t. de . . ... l1e\a ~ 
~=~ 1>ii:'iI~ ~en1bor1nt.¡a su = d% 
~ de 24. el.". 1l000embre de 19~9 por~. Se. de

cl&!a cmuerto 4!Q e~ " d"" F'eII1le 
Baba.rro Oarc. 1 _prendld~. a 8U uda~· lO. 
benet:lcloo de 1" 1ieY de 11 de jlUiC) 11. 1941. 

Orden de ~ d • ....nemere de 1~69 por la que le de- . 
0I11'l' "",_to en _11_ ,; CIOn ~ Manuel 
8u:Ares Pontvianne y oomprendJ4a a BU viuda en los 
beneficios de la Ley de It de Julio de 1961. 

Orden de :Mi de navie:I)lbre de 1969 por la que. se c""vaca 
~, ·concurso l;Ie niérltos 211989 para la Dl'd91slón de va

cantea del Ouerpo Tétnleo de l. Adtn1nlstraclÓll CIv1l 
del Estado. 

<>rtl& de 26 de noviembre de 1969 por la que .se adju~ 
d1ca con _ác\Aor provls1onal una pi ... de OrdeAAnoa 
de la ONllll'IlA .. lIon oaclano C'arcJa Valladar ... 

MINiISTEll>lQ ~ J1;JSTICIA 

Deorelo 2913/1969, de 13 de noviembre, por el que se 
c;aneede la MAl4alla al Mérito Penlteno1a<lo "" Plata 
de pr1m<o:a _, pensionada, al funcionario del 
Cuerpo Pa.cultatlvo de Prisiones don José VelaseQ -~reio 2974/1969, de 13 de noviembre, por el qUlj '" 
Indulta " ~ H. Kr&ifler. 

Decreto 211'15/ ,ele 13 4. noV\ ..... re, por el que se 
Ind~lta a J:n\ o Pablo de la O~ QoIIZá~. 

18713 

1"'38 

18m 

18715 

18713 

Decreto 29'18/illfi, de 13 de DOYIe¡nbre, por el que lO 
Ili41ílta a PedrO Marina L6J>ez de 1. pena privativa 
de IIbert!ld que le '1ueila por cumplir. 

Decr~to 29'1'1/1966. de 13 de noviembre, por el que le 
ind.ulta a Maria del Carmen Mallo Toledo del resto 
de ~a pena que le queda por cwnpllr. 

Decreto 29'78/1119. de 13 de nOViepibte, por el que le 
indulta parcialmente a Jorge MartIn 8anchis y a 
José Ramón VII1J!¡ Barq-. 

MINISTERIO DEL EJERlCITO 

Decreto 2979/1969, de U de noviembre, por ~ que se 
concede la O<an CrUZ de la Orden QIol Mérito MI
litar, con distintivo blanco, al General de Brigada 
del Ejército @l Aire <l0ll H.ami,oPascual ilanz. 

Decreto 2930/19~9, de 13 de nov1embre, .I!"r el q¡¡e .e 
conoede la Gran Cruz' de la Re~l y WUtal' Orden 
de San Herpu¡¡¡egllcjo al V¡ ••• J¡¡lÍrllI\1>O IngouIero 
de J. Armada don F'él1x Anle¡-Qulroga ~Ildo. 

Deel1Oto 2981/1969, de 13 de noViembre, p'0r el que le 
concede l. Qran Oruz d. e J. Roe! ~ .l.CIlltox 0rcIen 
de SR'll HHm"""gIIdo al I1lIWeowr ~ • SOIIffilIla 
el~ don César González del Pino. . 

Decreto 29B:l/19611, "" 13 de. novlel¡¡br., _IN': el Q.Il4 "' ... 
concede la Gran 0a-uZ de 111 Roal Y I\4llltox Orden 
de San Hennene@.do al General de Brigada de In~ 
fanleria cjon PQr!lrlo ÜIIIuna Luis. . 

Orden de 4 do ~ovieUll>re 40 lQIl$ por la q\lO ~ con. 
cede la Cruz de la. Constancia en 'OJ. s.rvtoio a los 
suboflcla. Q9l C_ ~ ¡>Qjjol. ~ Q1¡e se 
citan. 

_. 

16709 
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18779 

18780 

18780 

18780 

18180 
18781 
18781 

18781 
18782 

18782 
18'1é2 
18783 

187811 

18789 

18784 

18784 

18'l84 

18785 
!.8'7~ 

18'l311 

18'739 

. 18'1311 

187311 

18739 

18'1311 

187311 

187311 
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Orden de 22 de noviembre de 1969 por la que se d1a-
pone el cumplimiento de la. sentencia del Tribunal 
Supremo .. dictada con fecha 13 de octubre de 1969. 
en. el recurso contem::ioso--admln1stratlvo interpuesto 
por don Pedro Calderón de la Barca y Lillo. 18740 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Decreto 2983/1969, de 13 de noviembre, por el que se 
adscriben al Pakona.to de Casas Militares del EJér
cito 1.536.95 metros cuadrados del tmnueble den~ 
minado «Cuartel del General Varela». en CádiZ, con 
destino a la construcción de viviendas para miUtares. 
en régimen de alquiler. 18740 

Decreto 2984/1969. de 13 de noViembre, por el que ~ 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Borja de un solar sito en el mismo término 
municipal, con destino a casa--cuartel pM'8 la Gtuar-
dla Civil. 18740 

pecreto 2985/1969, de 13 de noviembre. por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Calatayud de 1.U1 solar sito, en el mismo ténnlno 
municipal, con destino a c8.88rcuartel para la Guar-
dla Clvil.. 18741 

Decreto 2986/1969, de 13 de noViembre, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Vergel de un solar sito en el mtsmo término 
municipal, con destino a la construcción de una 
casa-cuartel para la Guardia Civil. 18741 

Decreto 2987/1969, de 13 de noviembre, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Nava del Rey de un solar sito en el mismo 
término municipal. con destino a 'CasB-cuartel para 
la Guardia CiviL 18741 

Decreto 2988/1969, de 13 de noviembre, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Estepona de un solar sIto en el mismo ténnino 
municipal, con destino a casa.-cuartel para la. Guar-
dia Civil.· 18741 

Decreto 2989/1969, de 13 de noviembre, por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Jarandilla de la Vera de un solar sito en el mis
mo término munIcipal, con destino a casa-cuartel 
para la Guardia Civil. 18742 

Decreto 2990/1969, de 13 de nOVlembre. por el que se 
acepta la donación al Estado por el Ayuntamiento 
de Piedrabuena de un solar sito en el mismo tér
mino municipal, con destino a Sección Delegada de 
Instituto Nacional de Ensefi.anza Media, 18742 

Decreto 2991/1969, de 13 de noviembre, por el que se 
acepta la donación al Estado por dofia Ana Maria 
Vicent Zaragoza de una finca en Córdoba, sita en 
el número 4 de la plaza de Jerónimo Páez, con des
tino a la continuación de excavaciones halladas en el 
Museo Arqueológico, y ampliación del mismo. 18'l42 

Decreto 2992/1969, de 13 de noviembre. por el que se 
acepta la donación gratuita al Estado, hecha por el 
Ayuntamiento de 'Jeén, de un solar de 343,24 metros 
cuadrados, radicado en dicha ciudad, con destino a 
la construcción de un edi!1clo para Gobierno Milltar 
y otras dependencias. 187.3 

Orden de 21 de noviembre de 1969 sobre indices de 
precios para revisión de contratos de obras del Es-
tado. 18712 

Resoluciones del Tribunal de Contrabando de Baleares 
por las que se hacen pÚblicos los fallos que se citan. 18743 

MINISTERIO DE LA GOBERNACION 

Decreto 2993/1969, de 13 de noviembre, por el que se 
autoriza a la Dirección General de la Jefatura Cen~ 
tral de Tráfico para prescindir de Isa foJimal1dades 
de concurso en la adquisiCión de un solar en Ba-. 
dal"". 187" 

Decreto 2994/1969, de 13 de novlémbre, sobre ~I:Uc-. 
cióu de casa-cuartel p&n:'a la Guardia Civil en Alcoba 
de los Montes (Ciudad Real). . 18146 

Decreto 2995/1969, de 13 de noviembre, sobre construc~ 
ción de casa-cuartel para. la Guardia Civil en La Zu-
bia. (Granada), 18746 

Decreto 2996/1969, de 13 de noviembre, sobre construc-
ción de cas&wCuartel para la Guardia CiVil en Can~ 
dasnos (Huesca). 18745 

Decreto 2997/1969, de 13 de noviembre, sobre construc-
ción de 'CaSa-cuartel pa,r& la Guardia Civil en Sea-
riz (Orense). 18746 

Docreto 2998/1969. de 13 de nOviembre. sobre construc-
ción de casa-cuartel para la Guardia Civil en Castil-
blanco de los Arroyos (Sevilla). 18746 

Decreto 299911969, ele 13 de noviembre, sobre construc-
ción de casa-cuartel para la Guardia CivU en Cazalla 
de la Sierra <Sevilla). 18746 

Decreto 3000/1969, de 13 de noviembre, sobre construc
ción de 'Casa-cuartel para la Guardia Civil en Bena.-
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vente (Zamora). 187.7 
Decreto 3001/1969. de 13 de noviembre, por el que se 

declM'a de urgencia, a efectos de expropiación for
zosa, la ocupación por el Ayuntamiento de Oviedo 
de los bienes necesarios para la ejecución de los pro
yectos de canalización y cubrición del cauce de los 
arroyos Las Mazas y Fozaneldi, éste con incorpora-
ción de residuales del arroyo Gafo. 18747 

Decreto 3002/1969, de 13 de noviembre, pOI' el que se 
aprueba la constitución' de una Mancomunidad inte
grada por lps Municipios de Ataja.!', Almonaster 19. 
Real, Castano de Robledo, Cortegana, Cortelazor, 
Oalaroza, Fuenteheridos, Jabugo, Higuera de la Si'e
rra, Los Marines y Santa Ana lli Real (Huelva) para 
Unes turísticos, 18747 

ReSOlución de la Dirección General de Correos y Tele
comunicación por la que se hace pÚblico habet' sido 
adjudicadas definitivamente las obras de construc
ción de un edificio destinado a pabellón postal en la 
estación férrea de Chamartin (Madrid). 18717 

ResolUCión de la· Dirección General de Correos y Te
leí:omunicación por la que se hace pública la adju" 
dicación a ({Teletra Española. S. A.n. del suministro 
e instalación de doce amplificadores intermedios 
dobles (repetidores) para duplicar los sistemas de 
transmisión en las principales arterias telegráficas. 18748 

Resolución de la Dirección GeneTal de Sanidad por la 
que se hace pública la relación provisio~l de aspi
rantes admitidos y excluidos a la oposiclón convo
cada para cubrir una plaza de Capellán, vacante 
en el Hospital del }Wy, 18718 

Resolución de la Dirección General de Seguridad por 
la que se aprueba la lista definitiva de solicitantes 
admitidos y exclUidos a las opOSiciones para cu
brir 650 plazas de funcionarios en prácticas del 
Cuerpo General de Policía, alumnos de la Escuela 
General del mismo, se nombran los· Tribunales cali
ficadores y se señala la fecha para el comienzo del 
primer ejerci'Cio de la oposición. 18718 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia 
una vacante de Ayudante de Obras Públicas en la 
Primera Jefatura de Construcción de Ferrocarriles. 18728 

Resolución de la Subsecretaría por la que se an'uncia 
una vacante de Ayudante de Obras Públicas en la 
Primera Jefatura Regional de Transportes Terrestre:s. 18728 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anunCIa 
una vacante de Ayudante de Obras Públicas en la 
Octava Jefatura Regional de Carreteras. 18728 

Resolución de la Subsecretaria por la que se anuncia 
una vacante de Delineante de Obras Públicas en la 
Junta del Puerto de Sev1lla y Ria del Guadalquivir. 18728 

Resolución de la Dirección General de Puertos y Se
ñales Marítimas por la que se concede a dofia 
Catalina Amengual Grimalt la ocupación de terre
nos de dominio público en la zona martti~terreg. 
tre del término municipal de Santany (Mallorca) 
para la construcción de una rampe.-varadero. 18'148 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público haber sido 
adjudicada definitivamente la concesión del telesquí 
del Mirador, en la estación de invierno del valle de 
Arán, término municipal de Salardú ,(Lérida). 1'748 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace públiCO el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
El Ferrol del Caudillo y Villalba (V-157). 18748 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público, el cambio de _1 
titularidad de las concesiones del servicio público 
regular de transporte de viajeros por carretera entre 
Castellbisbal y Sabadell (V-574) y entre Barcelona 
y CastelIblsbal (V-2.164), 18748 

Resolución de la Dirección General de TransporteS 
Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio públ1co re
guIar de transporte de . viajeros por c~rretera entre 
Bauzas y Villagarcia de Arosa (V-430), 1WN8 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
guIar de transporte de viajeros por carretera entre 
Azcoltia V Tolosa (V -424). 18748 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace públiCO el cambio de 
titularidad de las concesiones de 108 servicios pú
blicos regulares de transporte de viajeros entre 

.. ~ 
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Alto de Rafif!,doiro l. Cangas de Narcea, con hijuela 
y pro!ongac. J¡óu (V- .236), y entre Marente y Venta-
nueva (V-1.709J. 18749 

ReSOlución de 18. DireccióQ Oener~l de Tranlij>ortes 
Terre$tres. por la que se hace público el ctimbio de 
titularidad, d.e la con.ceslQn, de) servi. ciQ J¡'!oÍblico re
gular de tJ;4msPQtte ,de .viajeros. pOJ;', carretera entre 
Madrid y .Boadilla del Monte (V-788). 18749 

Resolución de la Direcoión General, de ,TraIl&Portes 
Terrestres por 1& que se hace pÚbllco el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de tr~sPO,rte de viajeros por carretera entre 
Na.ia y Boal (V-2.14IJ. 18749 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace público el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
gUlar de transporte de viajeros por carretera entre 
la estación de ferrocarril de Aranjuez y la «Casa 
del Labrador) (V~776). 17749 

Resolución de la Dirección General de Transportes 
Terrestres por la que se hace pÚblico el cambio de 
titularidad de la concesión del servicio público re
gular de transporte de viajeros por carretera entre 
Gatova y Liria, con hijuela (V~401). 18749 

Resolución de la Dirección General ,de Transportes 
Terrestres por la que se hace pÚblico haber sido ad
jUdicado definitivamente' el servicio regular de 
transporte de viajerQs por carretera entre Nigoy al 
crtlce . de la carretera. de Souto a ToH~iri. prOVincia 
de Ptmtevedrs,. 18749 

Resolución de la Jefatura Pmvincial de Carreteras 
de Butgos referente al 'Concut'S()-oposic1Oil convocado 
para cubrir vacantes ere personal operario de este 
Servicio Provincial. 18'128 

Resolución de. la Jefatura ProvJJtcial de Catreteras de 
Toledo por la que se wanscribe re1ao1ón de oposi
tores declarados aptos en los eXáme11ielebradOS 
en e.s. ta Jefatura para la provisión de p. as vacan-
tes de Canüh~rbs en la plantUla de eSta. ovincia.. 187:$ 

Resolución de la Novehe. Jefatura ReJ1.Ctrial de Ca
rreteras por lit que se señala fecha pata. el levan
tamiento de actas previas a la ocupadJón de las 
fincq.s que Se Citan, afectadas por las obras «En
sanche y rneljora del firme de la C. N ... VI. entre los 
puiltos kilométricos 181,434 al 225.267. Tramo de 
Tord~i11as al 11mit~ de la provincia, de Zamora. 
(VálláClolidJ». Térmlnoa municipales de Tiedrá y 
Alrtlatllz de ll!. Mota. 18749 

Resolución de Ht Junta del Puerto de Santander por 
la que se adjudican definitivamente las obras de 
«MU811e pata buqúes transbordadores en la zona. 
de Maura~Albareda». 18750 

Resolución de 'la Junta del Púürto de Yali~hcia por la 
que se hace pÚblica la adjudicación de la subasta 
pabl1ca para la. ejecución de las obras de «Recinto 
para ampliación de la zona de servicios». 18750 

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA 

Orden de 6 de noviembre de 1969 por la que se de
clara desierta la subasta convocada para, adjUdicar 
las obras de construcción de un edificio para Es~ 
cuela de Maestrfa Industrial en Arrecife de Lanza~ 
i'ot" (Las Palmas dé Gran Canaria). 18750 

Orden ti. 13 de septiembre de 1989 por la que ae nom-
bra Consejero prov1nclal de Bellas Attes de Las 
Palmas de Gran Canaria a don Miguel Alzola. Gon~ 

· záIez. 18713 
Orden de 17 de septiembre de 1969 por la. que se nom~ 

bra
d 

Consejero provincial de Bellas Artes de Huesca ' 
· a ofia Rosa Donoso Guerrero. 18714 
Orden de 17 de septierl1br~ de 1989 por la Que se noro-
,,;bra Consejero provincial de Bellas Artes de Cá08reS 
· a don Alfonso Diaz de Bustamante y Quijano. 18714 

orden de 18 de noviembre de 1969 por la que se inte-
gra en el Cue:rpo a los Maestros de Laboratorio que 
se Citan de la Escuela Técnica Superiot de Ingenieros 
de Montes. 18714 

Orden de 19 de noviembre de 1989 por la que se nom
bra. en virtud de 'Concurso-oposición, Maestros de 
Taller o LaboratQrio de la Escuela Técnica Superior 
de lfigenierbS Industriales de Bilbao a los señores 
que se citan. 18714 

Orden de 20 de noviembre de 1969 por la que se nom~ 
bra a don Antonio Fernández Curro Director de la 
E!scuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, 
de Madrid. 18714 

Orden de 24 de noviembre de 19a9 ~r la. qtle ~ notíl
brs., en virtud de concurso de a.cceso, Catedrático 
de la Universidad de Zaragoza a don Francisco José 
Indurain MUf1tlZ. 187'15 

Resolución de la Dirección General de Enseñanza Pri-
maria por la que se adjudica provisionalmente el 

concurso público de adquisición de mobiliario es~ 
colar convocado por Resolución de esta Dire~ción 

PAGINA 

General de 15 de octubre último. 18750 
Resolución de la UniverSidad de 1;3,ar08lona por la que 

se publica relación de, aspirantes al concurso-oposi~ 
ción de la plaza de Profesor adjunto de «~storla y 
Embriología geneTa!» de la Facultad de Medicina 
de la Universidad expresada. 18729 

Resolución de la Universidado de Murcia por la que 
se publica relaCIón de aspirantes al ooncurso-oposi
ción de la plaza de Profesor adjunto de «Industrias 
agricolas» de la Facultad de Ciencias de la Umver-
sidad expresada. 18729 

ResóÍltción de la Universidad de Valladolid por la que 
se publica relación de aspirantes al concU1"50-oposi
ción de las plazas de Profesores adjuntos que se 
indican de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad expresada. 18729 

Resolución del Tribunal del concurso-oposición de la 
plaZa de Profesor adjunto de «Historia del Arte» 
(EstudiOS comunes) de la Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Madrid por la que se con-
voca a los opositores admitidos. 18729 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

Resoluciones de la Delegación Provincial de Barcelo
na por las que se autoriza y declara la utilidad 
pública en concreto de las instalaciones eléctricas 
que se citan. 18751 

Resolución de la Delegación Provincial de Cáceres 
referente al levantamiento de actas previas a la 
ocupación de los terrenos afectados por la linea 
eléctrica a 45 KV .• entre las subestaciones de Pla-
sencia y Jaraíz de la Vera, que sustituye por refor
mas la actual Hnea en funcionamiento de igual 
denominación. Empresa: «Electra de Extremadura, 
Sociedad Anónima». 18752 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Orden de 15 de noviembre de 1969 por la que se 
aprueba la clasificación de las vías pecuarias exis-
tentes en el término municipal de Garcfaz, provin-
cia de Cáceres .. 18762 

Resolución de la DITección General de Agricultura por 
la que se declara admitidos y excluidos paro¡ tomar 
parte en los ejercicios de .la oposición al Cuerpo de 
Peritos Agrícolas a los señores que se mencionan. 18729 

Resolución de la Dirección General de Agricultura por 
la que se determina la potenCia de inscripCión Qe 
los tractores marca «AH-Goldoni», modelo TD~386. 18752 

Resolución de la Dirección General de Capacitación 
Agraria por la que se aprtIeba la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos a oposiciones de 
Agentes comarcales de Extensión Agraria, se aprueba 
el Tribunal calificador y se sefiala fecha de comienzo 
de 10s exámenes. i8735 

Resolución de la Dirección General de Ganadena pOI 
la que se hace pública la adjudicación del concurso 
para la adquisición de prOductos antiparasitarios, 
con destino a las Campañas de Saneamiento Gana~ 
dero. 18754 

Resolución de la Jefatura del Servicio Hidrológico Fo
restal de Vanadolid~Palencia del Patrimonio Fo~stal 
del Estado por la que se transcribe lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos en la oposición 
para cubrir vacantes de GUM"dRS. 18737 

MINISTERIO DE COMERCIO 

Orden de 13 de noviembre de 1969 por la que se 
concede el régimen de reposición con franquicia 
arancelaria a la firma «Fabricacid'n de Anilinas y 
Productos Quimicos, S. A.», para la importaci6n de 
productos ijulmicos por extlOrtaciones preViamente' 
realizadas de colorantes. i8754 

Orden de 13' de noviembre de 1969 por la que se 
cOílcede a «Polvos M-etálicos, S. A.» (POLMETASA). 
el régimen de reposición con franquicia arancelaria 
para importación de polvo de hierro y de cobre por 
exportaciones previamente realizadas de imanes per~ 
manehtes, partes y piezas sueltas de máquinas de 
coser y de vehlculos y de platos de acoplamiento. 18754 

Orden de 29 de noviembre de 1969 sobre fijaCión del 
derecho regulador sobre las importaciones de peras 
y manzanas. i8713 

Resolución de la Comisaria General de Abastecimien~ 
tos y Transportes por la que se publica novena 
relación de mataderos colaboradores designadOS por 
esta Comisaria para sacrificio de ganadO porcino. 
en aplic. ;:ión del Oecreto de la Pr.esiqencia del Go
bierno 414/1969, de 20 de marzo ({{Boletín Oficial del 
Estado) número 69). 18755 
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MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

Decreto 3003/1969, de 13 de noviembre, por el que se 
autoriza al Instituto Nacional de la Vivienda a 
destinar 26.000 metros cuadrados de terrenos del 
poUgono «Caramanchel». de Alcoy, pa.ra construc-

, clOn de una Residencia de la Seguridad Social. y a 
enajenar directamente los referidos terrenos al Ins-
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tituto Nacional de Previsión. 18755 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana 
referente a la oposición para proveer en propiedad 
tres vacantes de Oficial técnle<¡ adrnlnlstratlvo, 18737 

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 
referente al concurso para proveer en propiedad. la 
plaza de Farmacéutico, lnclLÚda en el grupo de 
Técnicos de la plantilla de esta COrporac1ón, sub-

, 
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grupo Farmacia Muntclpal. 18737 
Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 

referente al concurso de méritos restringido para 
proveer en propiedad una plaza de SUbjefe de Sec
ción de la escala técnico-administrativa normal o 
definitiva de esta Corporación. 18737 

ReSolución del Ayuntamiento de Osuna por la que se 
anuncia concurRo para la provulión en propiedad de 
una plaza de Perito Aparejador. 18737 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE HACIENDP4 
Abril Ma.yo Junio Julio A .... '" --- --- --- --- ---

ORDEN de 21 de 1loviembre· ele 1969 sobre íncttou Palmas, Las .,. 174,9 177,9 176,4 178,2 178,4 
de precios para, revisión de contratos de obras del POIltevedra ." , .. 197,3 198,5 199,3 200,9 201,1 
Estado. 8a1&manca ." ... 189,5 191,4 191,7 192,6 . 192,8 

Excelentísimos señores: B. e, Tenertfe 158,6 158,4 159.4 100,4 162,a 
Santander ...... 163,3 163,7 164,0 164,7 164,7 

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo noveno del Se¡ovla ..... , .. , 175,0 176,8 177,8 178.8 178,8 
Decreto-Iey de 4 de febrero de 1964, el Comité Superior de Freo SevIlla , .. ... .. , 169)3 167,9 170.6 173,5 173,5 
eios de·Contra.tos del Estado ha elaborado los tndices de precio. SOrla .. , .. , .. ' ...... 178,1 179,4 180,5 1~1,5 182,5 
de la. mano de obra y los materiales de construcción correspon. Tarragona oO' ••• 152,2 153,2 154.0 153,9 153,9 
dientes a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de ,969, Teruel ..... , ... 169,3 170,3 171.3 112,3 174,3 
los cuales han sido sometidos a la aprObación del Gobierno. Toledo 'of .of ... 179,6 180,6 181,6 183,1 184.5 

Aprobados los expresados índices por el Consejo de Mini&- Valencia ... 169.9 171.4 17M 17M 176,6 
tros en su reunión del dia 21 de noviembre de 1969, este Minlg.. Valladolid .. , ... 175,6 177,7 178,7 179,& 1'79,6 
ter.io ha tenido a bien disponer su pUblicación: VIZcaya of. of' ... 198,3 199,3 201.9 203,8 204,1 

ZaDlora .... " 'oO 179,5 179,3 1BO.2 180,6 \182,7 
MANO DE OBRA Zaragoza ... of • • of 177,8 179.6 179,6 179.8 1'19,6 

Abril Ma.yo. Junio JuliO A"""", MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN --- ---- --- ---
Alava , .. 147,~ 100.6 153,1 156,7 156.7 
Albacete of, 166,2 164.7 165,0 165,4 167.0 Abril Mayo Junio Ju~io A .... '" Alicante ... 168,9 170,2 171,6 173.0 173.0 --- --- ---Almeria ...... '" ... 176,5 176,5 178,5 178,5 175,6 
Avila ..... , ' ..... 175,6 176,6 177,6 178,6 181,8 Indices generales 
Badajoz ............ 175,S 177,6 177,8 178,6 178,6. para toda E .. 
Baleares 

of' 166,7 165,4 166,6 166,6 167,0 . pafia: 
Barcelona ". . .. ,., 174.1 177,4 178,4 178.4 178,4 Acero 103,3 103,3 103,3 114,8 114,11 Burgos ." 169,3 169,0 169,5 170,7 170,6 .of 

Cáceres 177,8 178,7 179,8 180,8 181,8 Aluminio of' 103.5 103,5 103.5 103.5 103,5 
Cádi2 174,1 177,6 178.1 179,0 179,' Cemento of. 1.06,1 100.1 106,1 106;1 106,2 
Castellón 155,9 157,1 158,7 160,3 160,5 Cerámica of , 100,7 100,7 ..... 100,4 100,6 100,5 
Ciudad Real of' 178.4 180,4 181,5 182.5 183,ó Cobre .of 'of 223,1 226,1 236,8 232,5 266,3 
Córdoba 176,5 177,1 177,2 177,2 177,2 Energia " .......... 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 
Coruña 188,5 189.5 190.5 190,5 190,5 Ligantes ... ... of' 107,2 107,3 106,9 108,1 107,8 
Cuenca 180,1 181,3 182.3 184,6 184,6 Madera ... oO' ...... 122,8 123.2 123,4 123,6 124.2 
Gerona ...... 158.1 161.3 162,9 164,6 16M Indices especi a 1 e s Granada 169,1 170,1 171,1 172,1 173.6 para Canarias: GUadala,iara of' 165,6 166,6 167,3 167,3 167,3 
GUipúzcoa ", 165,1 166,8 169,2 170,7 171,7 Acero .of 101,2 103,5 104.0 105,8 105.9 
Huelva 185.1 185.5 187,3 187,5 187,8 Cemento 104,8 104,8 107,5 109,7 109,7 
Huesca ." 169,2 170,2 171,8 171,8 171,8 Cerámica 132.9 132,9 132,9 132.8 132,8 
Jaén ... 181,5 182,2 182,2 182.2 182,2 Energfa .oO 105,1 105,1 105.1 105.1 105,1 
León ............... 181,7 188,9 190,3 193,5 193,7 Madera • 111.8 112,9 112,7 113,2 113,9 ....... 
Lérida ... oO, o ..... 159.9 160,9 161,6 161,6 161,6 
.Logroño .. , ......... 178,6 179.6 100,0 180.0 180,0 -= 
Lugo ............... 178,1 179,1 180,1 181,1 182,1 Lo que comunico a VV. EE, para su conocimiento y demú Madrid 'lo 168.0 168.7 168,8 170,2 170,1 
Málaga ............ 162,6 165.7 166,9 169.9 169,9 

efectos. 
Murcia ....••. o ••••• 199,4 100,6 100.5 2W,4 207,0 

Dios guarde a· VV. EE. muchos años. 
Navarra ............ 192,7 193,7 194,7 195.7 196.7 

Madrid, 21 de novIembre de 1969. 
Orense ." 168,2 169,3 170,3 171.a 171,9 MONREAL LUQUE OvIedo .. ' ... lo' 169,7 174,8 175,9 177,0 178.4 
PalencIa 168,:1 172,0 178.8 177.8 178.8 Excrnos. Sres. ·Io 

t. 


